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Distancia: 5,6 km  Seguir ruta en Wikiloc: Enlace 

 

La ruta comienza en la Plaza Constitución en Serrada de la Fuente, continúa por la calle Real y gira a la derecha 

hacia el frontón y después a la izquierda por la calle Era Empedrada. Baja por el camino de la depuradora entre 

encinas, con el arroyo del Pozo de la Pila a la izquierda. A unos 800 m se llega a un cruce donde se debe ignorar 

el camino de la izquierda y seguir de frente, internándose en el pinar de Casasola. A un kilómetro se encuentra el 

siguiente cruce, donde se gira a la izquierda. El camino de la derecha asciende al paraje denominado Viña la 

Loma, pero la senda continúa bajando unos 300 metros hasta el punto de menor cota del recorrido, donde se 

encuentra otra confluencia que se debe coger a la derecha.  

Desde aquí comienza el ascenso de regreso a Serrada, con el arroyo de Prado Linarejo a la izquierda y bonitas 

vistas del embalse de El Villar. Unos 500 m después de pasar otro zarzo se encuentra un depósito de agua y 

poco después un cruce de caminos, donde se gira a la derecha. El camino se va despejando de vegetación y se 

puede disfrutar de las vistas panorámicas del casco tradicional de Serrada de la Fuente y de su entorno así como 

de la Sierra, con Peñaparda en primer plano. En el siguiente cruce se gira a la derecha y tras cruzar un paso 

canadiense por la puerta peatonal, el camino llega recto a la Plaza de la Constitución.  

La ruta recorre zonas de pastos, antaño dedicadas al cultivo de cereales, y en las que paulatinamente está 

regenerándose el encinar. En zonas con mayor humedad, como las riberas de los arroyos del Pozo de la Pila y de 

Prado Linarejo, también crecen fresnos, sauces y alisos. La senda se interna en el Monte de Utilidad Pública 

Perímetro de Casasola, repoblado de pino resinero. El tipo de roca predominante son los esquistos que son rocas 

metamórficas que se fragmentan en láminas finas. Desde los puntos más elevados del recorrido es posible 

contemplar buenas panorámicas del pueblo y de su entorno así como de la Sierra y del embalse.  

 

Ruta circular que rodea el pinar de Viña la Loma, entre los arroyos del Pozo de la Pila y de Prado 

Linarejo, con unas fantásticas vistas del embalse de El Villar, desde la localidad de Serrada de la Fuente.  

Ruta 5. Senda Viña la Loma 
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